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Department of the Treasury Internal Revenue Service
Es posible que usted no haya cumplido con sus requisitos de diligencia debida del EITC en
 declaraciones informando ingreso recibido como empleado(a) doméstico(a)
Nuestra revisión de las declaraciones de impuestos del año 2015 que usted preparó muestra que un alto porcentaje de las declaraciones reclamando el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), también informó los ingresos salariales de un(a) empleado(a) doméstico(a) que no recibió el Formulario W-2 de un empleador. Es posible que usted no haya cumplido con sus requisitos de diligencia debida del EITC. El ignorar la ley tributaria del EITC puede resultar en multas y otras consecuencias para usted, como un preparador remunerado, y sus clientes.
El trabajo como empleado(a) doméstico(a) se realiza en el hogar de una persona o familia. El propietario proporciona los materiales necesarios, determina el tipo de trabajo realizado y cómo completarlo. Ejemplos de un(a) empleado(a) del hogar son las niñeras, cuidadores, trabajadores de limpieza doméstica, trabajadores domésticos, conductores, asistentes de salud, amas de casa, sirvientas, cuidadoras de niños, enfermeras privadas y trabajadores de jardinería.
Se requiere que un empleador informe los ingresos pagados a un empleado del hogar en el FormularioW-2 o en el Formulario 1099 si ese empleado ganó $2,000 o más en el 2016. Si un empleado del hogar ganó menos de $2,000 de cada unidad familiar en el 2016, el empleado del hogar no recibirá ningún Formulario W-2 o 1099. Sin embargo, los empleados del hogar pueden ser considerados trabajadores por cuenta propia y se les puede requerir presentar el Anexo C Profit or Loss from Business (Sole Proprietorship) (Ganancia o pérdida del negocio (Empresario por cuenta propia)). Todos los empleados del hogar deben mantener registros de para quienes trabajaron, con qué frecuencia, cuánto se les pagó y cuándo. Los registros deben mostrar los nombres de los empleadores, número de teléfono, direcciones de donde trabajaron y los recibos de pago. Sus clientes tendrán que proporcionar esta información en caso de una auditoría.
Como un preparador remunerado, usted debe tomar medidas adicionales para asegurar que sus declaraciones del EITC estén completas y correctas.
Requisitos de la diligencia debida del EITC para los preparadores remunerados: 
•  Conocer las leyes tributarias.
•  Informar a los clientes sobre los requisitos del EITC para determinar si cada cliente califica para el EITC.
•  Entrevistar a los clientes cada año ya que las circunstancias de estos pueden cambiar. Usteddebe utilizar la información más reciente al determinar la elegibilidad y la cantidad del EITC.
•  No depender únicamente del software de preparación de declaraciones de impuestos. Este es sólo una herramienta de orientación, no un sustituto del conocimiento de las leyes tributarias.
•  Cumplir sus cuatro requisitos de la diligencia debida al preparar una reclamación del EITC: 
1. Completar el Formulario 8867, Paid Preparer’s Earned Income Credit Checklist (Listade verificación del crédito por ingreso del trabajo para los preparadores remunerados), en inglés, y presentarlo con cada declaración del EITC que usted prepare.
2. Completar la Hoja de Trabajo del EITC o su equivalente, mostrando cómo calculó el EITC.
3. Preguntar al cliente, si alguna información parece estar incorrecta, inconsistente o incompleta. Documente sus preguntas y las respuestas del cliente. El incumplimiento en preguntar adecuadamente al cliente y documentar las respuestas, es la razón más común por la cual determinamos las multas. 
4. Mantener todos los registros requeridos, incluyendo copias de cualquier documento en el que usted confió para determinar la elegibilidad o la cantidad del EITC.
Los preparadores remunerados que preparan declaraciones inexactas del EITC:
•  Pueden enfrentar una multa de $510 por declaración, si no pueden demostrar que cumplieron con sus requisitos de la diligencia debida del EITC.
•  Pueden recibir una auditoría de la diligencia debida; tener los privilegios de presentaciónelectrónica para usted o su negocio suspendidos o terminados; o pueden ser referidos a la Divisiónde Investigación Criminal para una investigación más amplia o al Departamento  de Justiciapara un posible enjuiciamiento.
Sus clientes:
•  Pueden ser auditados después que emitamos sus reembolsos. Si determinamos que sus clientesno califican para el EITC, ellos deben devolver los pagos en exceso, más intereses.
•  Es posible que no puedan reclamar el EITC durante 2 años, si la reclamación se debió a descuido intencional o negligencia de las reglas del EITC, o 10 años si la reclamación se debió a fraude. 
Para información adicional:
•  Consulte el capítulo 5 “Remuneración del empleado” de la Publicación 17(SP), El ingreso federalsobre los ingresos.
•  Consulte la Publicación 4687(SP), Folleto sobre La Diligencia Debida del EITC en www.irs.gov/espanol.
•  Visite www.eitc.irs.gov e ingrese las palabras claves “Letter 5025-H(SP)” para leer esta cartaen español.
Continuaremos revisando las declaraciones futuras del EITC que usted prepare, para asegurar que usted está cumpliendo sus requisitos de la diligencia debida del EITC. Esta carta es sólo para su información. Usted no necesita responder.
Puede obtener cualquiera de los formularios o publicaciones mencionados en esta carta visitando nuestro sitio web en www.irs.gov/forms -pubs o llamando al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
Si tiene preguntas, puede comunicarse con nosotros a la dirección de correo electrónico en la primera página de esta carta. Por razones de seguridad, no incluya ninguna información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de usted o sus clientes en su correo electrónico. PII incluye cualquier información que podría utilizarse para distinguir o rastrear la identidad de usted o de su cliente.
Por favor tenga en cuenta que no podemos proporcionarle información sobre las declaraciones específicas que son cuestionables.
Atentamente,
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